
Club de revista  a distancia de la fisioterapia pélvica “Journal Club” 
 
El  propósito del club de piso pélvico a distancia es: proporcionar un foro de discusión de 
la investigación actualizada y  de las nuevas ideas en el campo de la fisioterapia pélvica. La 
investigación en esta área está ocurriendo muy rápido, por lo cual es casi imposible mantenerse 
al día individualmente. Este formato permite una discusión estructurada de la investigación en el 
área  y su aplicación a la práctica. 
 
Momento de la reunión - 10 AM Buenos Aries GMT-3 
Fechas seleccionadas el primer o segundo sábado del mes. En casos raros puede ser necesario 
cambiar una fecha. Por favor, consulte el blog para el calendario más actualizado. 
https://pelvicptblog.wordpress.com/spanish-blog/  
Los  Participantes que quieran unirse durante la llamada, por favor no interrumpir si ya esta en 
progreso, en algunos situaciones que el grupo mayor desee continuar hablar unos minutos más, 
sin embargo si cualquier participante desea dejar el llamado, hacerlo en cualquier momento.  
  
La agenda para 2023 es: 
El horario está sujeto a cambios. Por favor revise el blog para actualizaciones 
• April 1 Dennise Cuevas Perez 
• May 6 Florencia Carigniano 
• June 3 Marcela Polonsky 
• Aug 5 Angela Gomez 
• Sept 9 Patricia Ponton 
• Oct 7 Viviana Perez Zumbando 
• Nov 4 Constanza Alvear 
• Dec 2 Eliana Conchillo 
 
https://pelvicptblog.wordpress.com/spanish-blog/ 
                  
 Abra un número internacional disponible - Free.ConferenceCall.com 
Argentina  +54 11 5218-8710 
Brazil  +55 11 95325-0509 
Chile +56 44 890 9304 
Colombia +57 601 4850824 
Costa Rica +506 4000 3924 
Dominican Republic  +1 829-946-1312 

Guatemala +502 2458 1420 
Panama +507 838-7844 
Peru +51 1 6429218 
Spain +34 931 98 23 88 
US. + 12678079605 

 
Código de acceso 770-409# 
Si tiene problemas llame a FreeConferenceCall al +18448441322 
 
Otra forma es unirse a la llamada a través de la computadora.  

• Inicie sesión en freeconfrencecall.com 
• Haga clic en "reunión en línea", luego "unirse a una reunión". 
• Ingresará el número de identificación de la reunión, incluidos los guiones 482-698-153. 

Necesitará un micrófono en su computadora para hacer esto. 
 



 Para escuchar las charlas: Habrá un link en el blog, y enviado a los mails subscriptos.  
 
Costo: Ninguno. Para todos los participantes, coordinadores, todos los servicios son sin cargo. 
 
Estructura del encuentro: 
Se discutirán varios artículos  que tengan aplicación a la práctica Clínica. Los artículos serán 
enviados por correo 1 o 2 semanas antes del encuentro. Luego de la comunicación las 
conclusiones y grabaciones serán subidas al blog.  
 
Partcipantes: Profesionales o estudiantes de Fisioterapia/kinesiología/Terapia física. 
Los interesados deberán escribir un mail a Beth beth@bethshelly.com para ser agregados a la 
lista de participantes. Por favor, asegurarse de aclarar que quiere sumarse a la versión española 
del Club de Actualizacion.  No es necesario suscribirse para cada llamada telefónica. Únase 
cuando pueda incluso si no recibe un correo electrónico.  Si no ha recibido correos electrónicos, 
consulte la carpeta de correo no deseado 
 
Compromiso de parte del participante: 
• Son bienvenidos los participantes tantos como quieran hacerlo, sea solo para leer los artículos 

y/o solo escuchar las presentaciones y debates. Esperamos que sea un grupo activo.   
• Es deber del fisioterapeuta dar aviso si no quisiera seguir recibiendo los mails del Club de 

Actualizacion. 
En orden de disminuir los ruidos de fondo:  
• Aprieta  * 6  para poner mudo tu teléfono, si tienes ruidos alrededor. 
• Aprieta de nuevo  * 6 de nuevo cuando usted desee preguntar o agregarse a la discusión. 
• Evitar crear ruido durante la llamada innecesario, como ordenar papeles, o mecanografía, etc. 
• También importante antes de llamar, tener mascotas (esp perros) y los niños lejos del área del 

teléfono durante la llamada. 
Durante la llamada:  
• Por favor decir tu nombre antes hablar (a menos que la llamada este en progreso).  
• Intentar no discutir  sobre otros, mande usted mismo un nota así podemos recordar tu 

pregunta. Intentaremos permitir tiempo para dar entrada a todos. 
• Dar a todo el mundo una oportunidad - permitir tiempo para hablar  a otros colegas- nosotros 

quisiéramos a mantener el tiempo de la reunión de una hora. 
• La mala calidad de la grabación puede deberse a: los teléfonos con altavoz, una tarjeta de 

llamada, las llamadas de 3 vías, las conexiones incorrectas de un teléfono celular o los 
altavoces y auriculares con dientes azules también pueden producir eco en ciertas 
habitaciones. Utilice * 6 para silenciar su línea mientras escucha si tiene alguna de estas 
condiciones. Recuerde * 6 para activar el silencio cuando desee hacer una pregunta o hacer 
un 


